
 

No. De Of. 
Viáticos   

CONCEPTO 
 

DESCRIPCIÓN 

DPGA-
VIATICOS 
237/2013 

Lugar Zapotlán El Grande y Puerto Vallarta, Jalisco 

Nombre y cargo Lic. Juan Carlos Campos Herrera, Director del CECA; Mtro. Víctor Manuel Saavedra Salazar, 
Jefe de Educación Continua del CECA e Ing. Marco Tulio Romero Durán, Técnico en Servicios 
Educativos del CECA. 

Costo Cantidad autorizada: $ 4,045.00 (Cuatro mil cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.)  
Cantidad erogada: $ 3,683.00 (Tres mil seiscientos ochenta y tres pesos 10/100 M.N.) 

Itinerario 27 de noviembre de 2013 
Salida aproximadamente a las 14:00 horas. 
 
29 de noviembre de 2013 
Llegada a Guadalajara a las 23:00 horas aproximadamente 

Agenda 27 de noviembre de 2013. 
14:00 hrs 
Salida con rumbo a Zapotlán El Grande, Jalisco 
 
14:30 hrs 
Escala en el aeropuerto internacional del Guadalajara, para recoger al Mtro. Claudio Cirio 
Romero, quien viajó procedente de Tlaxcala para impartir la conferencia de clausura del 
Diplomado en Transparencia; de la cultura a la profesionalización, que se llevó a cabo en 
Ciudad Guzmán, Jalisco,  
 
16:30 hrs 
Llegada a Ciudad Guzmán, instalación en el hotel y llevar a comer al ponente de clausura. 
 
18:30 hrs 
Inicio de ceremonia de clausura del diplomado en comento, en el cual se entregaron 
diplomas a los alumnos que concluyeron satisfactoriamente. El evento se llevó a cabo en elo 
Centro Universitario del Sur, de la Universidad de Guadalajara. 
 
20:30 hrs 
Concluye ceremonia y se trasladó al ponente para que cenara. 
 

28 de noviembre de 2013. 
 
08:00 hrs 
Desayuno y posterior traslado de los servidores públicos del ITEI rumbo a Puerto Vallarta, 
Jalisco para llevar a cabo la clausura del Diplomado en Transparencia; la Rendición de 
Cuentas, que tendría verificativo en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de 
Guadalajara en el municipio vallartense. 
 
14:30 hrs 
Llegada a Puerto Vallarta, Jalisco, directo al aeropuerto para recoger al Mtro. Miguel Pulido, 
director de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y de ahí nos trasladamos al hotel para 
instalarnos y prepararnos para la ceremonia de clausura. 
 
17:00 hrs. 
Ceremonia de clausura del diplomado en comento en el cual además de la conferencia 
magistral se entregaron los documentos que acreditan que los alumnos terminaron 
exitosamente sus estudios. 
 



 

19:00 hrs. 
Concluye ceremonia de clausura, llevamos al Mtro. Pulido a cenar y posteriormente al 
aeropuerto para su viaje de retorno a la Ciudad de México. 
 

Resultados Se realizaron con éxito las clausuras de los diplomados en Transparencia; de la cultura a la 
profesionalización, en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, en 
Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, en el cual impartió conferencia de 
clausura el Mtro. Claudio Cirio Romero, así como del Diplomado en Transparencia; la 
Rendición de Cuentas, que se llevó a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco y en el cual impartió 
conferencia de clausura el Mtro. Miguel Pulido, director de Fundar, Centro de Análisis e 
Investigación.  

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                            
  L.A.E. JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA                                                        CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 
Director del Centro Educativo y de Capacitación                                                              Presidente del Consejo del ITEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                


